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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.208/98-3-TP-529/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de construcción. Autovía Córdoba A-92.
N-331 de Córdoba a Málaga. Tramo: Encinas Reales
(norte)-Encinas Reales (sur). Provincia de Córdoba.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 16 de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 pesetas (300.605,052 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad

Anónima» (INYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.268.239 pesetas

(236.006,870 euros).

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), El Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—42.034-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.149/98-3-TP-557/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de construcción. Variante de Orgaz. N-401
de Madrid a Ciudad Real por Toledo, puntos kilo-
métricos 102 al 107. Provincia de Toledo.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 302, de 18 de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.500.000 pesetas (45.075,908 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Clothos, Sociedad Limitada,

Ingeniería Civil».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.901.862 pesetas

(41.481,026 euros).

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), El Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—42.035-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.94/98-4-PP-422/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu-

dio previo: Corredor de conexión entre la N-330
y la N-121 al norte del valle del Ebro (conexión
del eje cantábrico con el eje Levante a Francia por
Aragón). Provincias de Huesca, Zaragoza y Navarra.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 de noviembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
97.500.000 pesetas (585.986,802 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima» (INECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.679.640 pesetas

(448.833,676 euros).

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), El Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—42.036-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del suministro de
siete medidores de radiación electromagné-
tica. Expediente 19.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 19.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de siete

medidores de radiación electromagnética.
c) Lotes: No existen.
d) Plazo de ejecución: Diez semanas.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 158, de 3 de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.500.000 pesetas (105.177,118 euros) en una úni-
ca anualidad.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Rema Leo Haag, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.368.195 pesetas

(104.384,954 euros) en una única anualidad.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Secretario gene-
ral (Orden de 30 de mayo de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» de 1 de junio), José Manuel Villar
Uríbarri.—&42.111-E.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de consultoría y asistencia del
trabajo de diseño metodológico y aplicación
práctica de un modelo de elevación de resul-
tados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Programación Económica y
Presupuestaria.

c) Número de expediente: 30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajo de diseño

metodológico y aplicación práctica de un modelo
de elevación de resultados.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: El 13 de agosto de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: «AR-DE 95, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.500.000 pesetas

(39.065,786785 euros).

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Pablo Gasós Casao.—&42.053-E.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de consultoría y asistencia de
los trabajos de campo, depuración y trata-
miento de la información de la estadística
de la estructura de la construcción referidos
al año 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Programación Económica y
Presupuestaria.

c) Número de expediente: 27/99.


